
Lubricante penetrante para facilitar la extracción 
de tornillos y piezas pegadas o agarrotadas por 
efecto del óxido o corrosión.

Descripción
• Potente efecto capilar. Penetra más, se esparce por los poros de la 
    pieza, tanto en posición vertical o inclinada 45°.
• No se chorrea, evitando desperdicios.
• Limpia y lubrica piezas que fueron afectadas por oxidación y
    corrosión, facilitando el desmontaje de las piezas.
• Posee inhibidores de corrosión. Protege contra el humedad,
    evitando corrosión y oxidación.
• Posee un 98% de material activo, la evaporación del producto es 
    minima por lo cual se aprovecha más.
• Producto a base de micro-aceites. Forma una película protectora 
    extra fina que inhibe la corrosión incluso en ambientes húmedos.
• No contiene CFC. No afecta la capa de ozono.
• Fórmula alemana.

Aplicaciones
• Tornillos y tuercas, candados y cerraduras, bisagras, poleas, bujes, 
    ejes, guayas, correderas, cables de acero, piezas articuladas, etc.

Modo de uso
• Aplicar el producto en el lugar necesario a una distancia de 20 cm 
    y dejar actuar unos segundos.
• En los lugares muy oxidados repita la operación dejando actuar el 
    producto más tiempo.
• En lugares de difícil acceso, utilice la cánula que acompaña el
    envase.

Información de seguridad
• Después de la utilización total del producto, no reutilizar el
    empaque.
• No comer, beber o fumar durante la manipulación del producto.
• Utilizar los EPP´s adecuados para la aplicación.
• Evitar cualquier contacto con los ojos. Evitar el contacto con la
    piel. 
• No ingerir.

Condiciones de almacenamiento y tiempo de validez
• Mantener el producto cerrado y en su empaque original.
• Almacenar en un lugar protegido del sol y la lluvia.
• Mantener fuera del alcance de niños y animales.
• No almacenar junto a alimentos, bebidas o medicamentos.
• Almacenar lejos de fuentes de calor.
• No almacenar en lugares húmedos y con temperaturas superiores 
    a +50°C.
• Para información más detallada puede consultar la ficha de seguri-
    dad del producto.

ROST OFF DESOXIDANTE Y LUBRICANTE UNIVERSAL

Todos los datos que se indican en este documento, así como las recomendaciones formuladas, son apoyados por numerosos estudios de laboratorio y validados por nuestra larga ex-
periencia. Sin embargo, teniendo en cuenta la gran variedad de materiales existentes en el mercado, así como las técnicas de aplicación de productos que no pueden ser controlados 
por nosotros, siempre recomendamos llevar a cabo pruebas preliminares con los materiales a utilizar y la de su propia técnica. Por estas razones, cualquier uso del producto se lleva a 
cabo bajo la exclusiva responsabilidad del usuario y no puede Würth Dominicana hacerse responsable por cualquier pérdida o daño, directa o indirectamente resultante de la aplicación.

PRINCIPALES VENTAJAS

Potente efecto capilar.
Limpia y lubrica piezas que fueron
 sometidas a la acción de la corrosión.
Posee inhibidores de corrosión.
98% de material activo.
Producto a base de micro-aceites.
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PRODUCTOS ASOCIADOS

 Rost off Ice.
Limpiador de frenos y piezas.
Limpia contacto.
Grasa líquida HHS 2000.
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Contenido Art. Nº U/E
65ml 03890 1 1/6
300ml 00890 200 11 (anterior Ref.  03890 2) 1/6


